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Diversidad y distribution altitudinal de especies

terrestres de la familia Orchidaceae en un

bosque montano al interior del Parque Nacional

Yanachaga Chemillen (Pasco, Peru)

Diversity and altitudinal distribution of terrestrial species

of the family Orchidaceae in a montane forest inside

Yanachaga Chemillen National Park (Pasco-Peru)
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A. Damian: Diversidad y distribucion de Orchidaceae en el parque Nacional Yanachaga Chemillen (Pasco-Peru)

La evaluation abarco un total de 18 transectos en 6 rangos de altitud desde los 2400 hasta 3000 m.

dentro de un bosque montano del Sector San Alberto en el Parque Nacional Yanachaga Chemillen.

En cada rango se instalaron 3 transectos de 2 x 50 m abarcando una area total de 0.18 ha. Se logro

registrar 470 individuos pertenecientes a la familia Orchidaceae distribuidos en 25 especies y 14

generos, de los cuales cinco eran de habito terrestre estricto: Prescottia Lindl., Gomphichis Lindl.,

Baskervilla Lindl., Cranichis Sw. y Brachionidium Lindl. Segun el indice de diversidad de Shannon

la zona tiene una moderada diversidad (Lf=3.60) gracias al buen estado de conservation de los

bosques. El analisis de disimilitud de los cuadrantes evaluados muestra la formation notoria de tres

grupos, los cuales se diferencian entre si por condiciones chmaticas, por el habitat y la diversidad

floristica en cada rango altitudinal.
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Abstract

The evaluation covered a total of 18 transects in 6 ranges of altitude from 2400 to 3000 m. in a

mountane forest of "Sector San Alberto" at the National Park Yanachaga Chemillen. In each range

were installed 3 trails of 2 x 50 m. covering a total area of 0.18 Ha. We achieved recording 470 individuals

in 25 species and 14 genera, of which five has strictly terrestrial habit: Prescottia Lindl., Gomphichis Lindl.,

Baskervilla Lindl., Cranichis Sw. and Brachionidium Lindl. According to the Shannon diversity index

the area has a moderate diversity (H '= 3.60) thanks to the good state of conservation of the forest.

The analysis of dissimilarity of the quadrants evaluated shows the notorious formation of three

La familia Orchidaceae con un estimado

de 800 generos y 30 000 especies es

considerada, por mucho, como el grupo

mas importante de epifitas, llegando a

representar el 78% de especies de este

grupo. Las orquideas se distribuyen en casi

todos los ambientes y altitudes, se pueden

encontrar en las lomas costeras hasta en

los paramos mas adversos a mas de 4800

msnm (Cavero et al, 1991; Cristenson,

2003). Cumplen un rol fundamental en

la dinamica de los bosques tropicales, ya

que estan mtimamente relacionadas al ciclo

de nutrientes y la productividad primaria

de estos habitats; asimismo, albergan y
proveen de recursos a otros organismos,

promoviendo la diversidad en distintos

grados (Coxson & Nadkarni, 1995; Nieder

etal, 2001; Cruz & Greenberg, 2005).

En nuestro pais, las orquideas

representan la familia con la mayor cantidad

de taxones restringidos (Leon etal, 2008) y
constituye la mas diversa con mas de 2800

especies, llegando a ocupar el 3er lugar a

nivel mundial en riqueza de orquideas solo

despues de Ecuador y Colombia (Vazquez

com. pers.). En la region Pasco, dentro del

Parque Nacional Yanachaga Chemillen

(PNYCh) y las areas adyacentes, se han

registrado aproximadamente 600 especies

de orquideas (datos HOXA) demostrando

una importante diversidad de esta familia

en la Selva Central del Peru. Sin embargo,

la mayoria de estudios se concentran en

las especies de habito epifito dejando un

vacio importante de information acerca de

especies terrestres, aun por documentar.
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Existen una serie de variables climaticas

y caracteristicas importantes para el

crecimiento y distribucion de estas especies

en un determinado ecosistema (Arevalo

& Betancur, 2004). Uno de estos factores

es la intensidad de luz. A comparacion

de las especies de habito epifito, las que

muestran un habito terrestre son mucho

mas sensibles a la luz en su proceso de

germination, lo cual estaria relacionado

a los estratos de distribucion dentro del

bosque (Steege & Cornelissen, 1989). Otro

punto limitante de estas especies es la

altitud, ya que influye directamente en la

composition floristica de los ecosistemas

donde habitan estas especies (Young &
Leon, 2001). Existen pocos estudios, aparte

de colectas generales, que tomen en cuenta

estos factores y su relation directa con

la distribucion altitudinal de orquideas

terrestres, el estudio que se presenta tiene

como objetivo principal determinar la

diversidad generica y especifica de estas

especies, asi como su distribucion a traves

de una gradiente altitudinal (2400-3000

msnm) de un bosque montano del PNYCh,

proveyendo as! information valiosa de su

distribucion espacial dentro de esta Area

Natural Protegida.

Material y metodos

Area de estudio

La etapa de campo se realizo en el Sector

San Alberto del Parque Nacional Yanachaga

Chemillen, en la Provincia de Oxapampa,

Region Pasco (Fig. 1) durante el mes de

Febrero del ano 2012. El area esta ubicada

en las coordenadas geograficas S 10°32'32"

W 75°21'38" y S 10°33'10" W 75°21'04" y
pertenece segun la clasificacion de Holdrige

a un bosque muy humedo montano bajo

bmh-M, el cual registra una precipitation

anual de 2132 mm y temperatura promedio
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anual entre 13 y 14°C (Catchpole, 2004).

Metodos

Las evaluaciones se iniciaron con

la instalacion de transectos cada 100 m
en seis rangos de altitud desde los 2400

m. hasta los 3000 m. En cada rango se

colocaron 3 transectos verticales de 50 m
x 2 m con una separation de 20 m. cada

uno. Se evaluaron un total de 18 unidades

de muestreo (pi—>pl8) dentro de los

cuales se conto el numero de individuos,

se registro el genero, y se armo un registro

fotografico de los especimenes. Las flores

de los individuos fertiles se preservaron en

solution de alcohol-agua-glicerina para una

determinacion mas detallada en gabinete.

Esta determinacion se realizo mediante

fotografias, literatura especializada de la

Biblioteca del Jardin Botanico de Missouri

(Oxapampa), por comparacion con las

muestras del herbario de la selva central

(HOXA) asi como consultas a especialistas

como Rodolfo Vasquez (HOXA) y Luis

Valenzuela (HOXA).

En el analisis de datos se evaluo la riqueza

y abundancia de los taxas de Orchidaceae,

asi como su patron de distribucion a lo largo

de la gradiente de altitud. Para el calculo de

la diversidad en cada rango se emplearon

los indices de Shannon (H') (Franco et al,

1995), el indice de dominancia de Simpson

(D) (Krebs, 1989) y el de Equitatividad (E)

(Lopez et al, 1989). Por ultimo, con el fin

de comparar la composicion de especies

entre los transectos evaluados se realizo

la medicion de la disimilitud (Franco et al.,

1995) mediante el analisis cuantitativo de

distancia euclidiana.

Resultados y discusion

Composicion floristica

Se reporta un total de 470 individuos

distribuidos en 14 generos y 25 especies (Fig.

2.). El genero que registro la mayor riqueza

fue Stelis con 7 especies (Tabla 1). La mayor

cantidad de individuos la registraron las

especies: Elleanthus longibracteatus (Lindl. ex

Griseb.) (134) y Stelis aviceps Lindl. vel sp.

aff. (61).

Los rangos de altitud comprendidos

entre los 2500-2700 m. asi como el rango mas

alto de evaluation, 2900-300 m, obtuvieron

la mayor cantidad de especies (9) (Fig. 3),

asimismo, estos intervalos presentaron la

mayor abundancia de toda la gradiente

(124, 154 y 89 individuos respectivamente)

(Grafico 1). Tres especies: Elleanthus

longibracteatus (Lindl. ex Griseb.) (28,5%),

Stelis aviceps Lindl. vel sp. aff. (12,9%) y
Stelis sp. 4 (11,2%), representan mas del

50% del total de individuos. La mayoria de

las especies (>68%) se encontraron en solo

uno o tres estratos de altitud, el 18% en solo

dos y solo el 11% en cinco de los estratos

analizados.

Ninguna de las especies lograron

tener independientemente un rango de

distribucion que abarque toda la gradiente,

sin embargo, el analisis de la distribucion

altitudinal de generos muestra que Stelis

logro alcanzar toda la gradiente establecida

(2400 a 3000 m) (Fig. 4.) probablemente por

tener la mayor cantidad de especies para

este estudio (7). Sin embargo, generos como

Acronia, Prescottia, Telipogon, Gomphichis,

Pachyphyllum, Mioxanthus y Baskervilla

mostraron un rango de distribucion

restringido para la zona de trabajo ya que

solo fueron encontrados en un solo rango

altitudinal.

Se han hecho pocos estudios en la

familia Orchidaceae dentro del PNYCh que

involucren rangos de altitud, y muchos de

estos solo toman en cuenta la diversidad

epifita de este grupo, por ejemplo Becerra
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Tab a 1 . Lista de esp eciesde habito terres res reportadas en el sector San Alberto-PNYCh.
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Fig. 3. Riqueza y abundancia por rango de altitud. Sector San Alberto-PNYCh.
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de altitud

quebrada

(2007) encontro en un rang

similar, 2100-3100 m. en :

Yanachaga, una diversidad alta en tres

grupos; Epidendrum, Pleurothallis y Stelis, de

los cuales Stelis se ve muy bien representado

en este estudio. Asimismo, la distribucion

de los principales generos encontrados por

Becerra, guardan relacion con los hallados

en este trabajo (Anexol). Cabe mencionar,

que algunos generos no fueron registrados

por Becerra, como es el caso de Prescottia,

Gomphichis, Baskervilla y Acronia. Por otro

lado, el registro de Pachyphyllum pectinatum

Rchb. f. y Maxillaria edwarsii D. E. Benn. &
Christenson dentro del estudio, resulta

extrano, ya que se trata de especies epifitas,

probablemente debido a la constante caida

de arboles hayan colonizado sustrato

musgoso y logrado desarrollarse sobre la

capa de humus del suelo (Young & Leon,

1999). Es importante recalcar, que algunos

de los generos contienen especies que no son

necesariamente de habito terrestre estricto,

como si lo son gran parte de especies de los

generos: Baskervilla, Brachionidium, Cranichis,

Gomphichis, Prescottia y algunas especies de

Epidendrum (E. macrostachium, E. oxycalyx).

Distribucion altitudinal

El patron de distribucion, tanto en

terminos de abundancia y especies, es muy
similar (Grafico 1), donde se observa que

la riqueza aumenta desde los 2400 m hasta

llegar a un pico maximo (9 especies) a los

2600 m, luego desciende para aumentar

abruptamente a los 3000 m llegando a

contar nuevamente con 9 especies, la

abundancia por otro lado registra un pico

de 124 a 154 individuos que se concentran

entre los 2500 y 2700 m, luego esta
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disminuye abruptamente (36 individuos)

a los 2800 para despues aumentar con 89

individuos a los 3000 m. Los rangos con

menor numero de especies estan entre los

2400-2500 m y 2800-2900 m, esto se puede

explicar gracias a las diferencias entren las

areas evaluadas que involucran, no solo

factores como humedad, temperatura y
altitud; si no tambien topografia, exposicion

a los vientos, radiacion solar y cercania a

los rios. Es interesante notar que anteriores

estudios muestran patrones analogos de

distribucion. Becerra (2007) en la quebrada

Yanachaga, PNYCh encontro los mismos

intervalos de alta diversidad (2500-2600 m
y 2900-3000m) con 45 especies en ambos

rangos. De la misma manera, se observa que

el patron general de distribucion es muy
similar al reportado por este autor. Por otro

lado, diversos trabajos en bosques montanos

peruanos muestran patrones similares al

encontrado en el presente estudio (Nauray,

2000; Catalayud, 2003; Becerra, 2007) (Fig.

5).

Analisis de diversidad

Para el analisis de la diversidad alfa, se

tiene en cuenta que, el indice de Shannon

es influenciado notablemente por la

abundancia, es por ello, que a los 2600-2700

m se registra el mayor indice de diversidad

H'=2.64 (N=154) (Tabla 2) a pesar de no

contar con la mayor riqueza de especies de

la gradiente, esta alta abundancia estaria

permitiendo una mayor equidad entre

las pocas especies halladas en este rango

altitudinal (E=0.88). Por otro lado, el indice

de dominancia de Simpson para este rango

es bajo (D=0.20) lo cual demuestra su alto

grado de diversidad comparado al resto de

intervalos altitudinales. Le sigue el intervalo

2700-2800 m con un H'=2.56, mostrando

de la misma manera un bajo nivel de

dominancia (D=0.19). Rangos altitudinales

con un alto indice de dominancia y un bajo

valor de Shannon, como entre los 2400-2500

msnm y 2800-2900 msnm, indican una gran

cantidad de individuos restringidos a unas

pocas especies dominantes. Se observa

entonces, claramente como el rango entre los

2600 y 2800 m muestra una alta diversidad

con poca dominancia y una equitatividad

homogenea (>0.88) de las especies a lo largo

del intervalo.

El patron de diversidad y composicion

de especies que se observa, esta relacionada

con el tipo de formacion vegetal del lugar:

el bosque esclerofilo, el cual se extiende

desde los 2700 a 3000 m y se caracteriza por

la presencia de arboles de hojas perennes

y coriaceas, con abundante presencia de

briofitos; abarcando pequenas mesetas,

laderas de poca inclinacion y las disecciones

(abras) de Cordilleras donde se registra una

humedad muy elevada; asimismo, el suelo

se caracteriza por una gruesa capa de raices

y materia organica semi-descompuesta

(Vasquez & Rojas, 2005). Se han hecho

pocos estudio en estos tipos de bosque

dentro del PNYCh, estos involucran solo la

composicion floristica de arboles y arbustos

(Briceno et al, 2009; Zamora, 2008), sin

embargo, por las caracteristicas climaticas

que este habitat brinda se esperaria

encontrar una alta diversidad de especies

epifitas dependientes de estas condiciones.

A pesar de ello, el area de estudio

tiene un indice de Shannon bajo (H'=3.60)

comparado a otros estudios (Catalayud,

2003; Vega, 2006). Cabe mencionar, que

Catalayud solo abarco hasta los 2700 m de

altitud evaluando la diversidad general de

orquideas, (H'=5.93); Vega (2006) evaluo

la diversidad de epifitas en general en un

bosque montano del PNYCH (H =5.73);

y de la misma manera, Catchpole (2004)

al estudiar la composicion floristica de

epifitos en un solo arbol hallo un indice

de Shannon (H"=3.45) muy parecido al
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2500-2SW 2SOO-2700 2700-2*00 2*00-2900 2HW-30M

Rangos de altitud (m,s,n,m,)

encontrado en este trabajo. Si bien, estos

Indices no son estrictamente comparables

cada uno de ellos, nos dan una idea de la

diversidad de orquideas en ambientes

montanos, asimismo, es interesante y util

tener una referencia base de la diversidad

de especies de habito terrestre en esta

familia dentro del PNYCh.

Queda claro, que la diversidad va

aumentando con la altitud gradualmente

hasta los 2700 m (Tabla 3), la gradiente

empieza a los 2400 m, este primer

intervalo corresponde a un bosque

montano intervenido y fragmentado

por la presencia de rios y trochas lo cual

produce, entre otras cosas, el ingreso de

vientos ocasionando una reduccion de la

humedad la cual se traduce en una menor

diversidad de ciertas especies, incluidas

las orquideas (Bogh, 1992; Kelly et ah,

2004). Es de esperarse por lo tanto, que

este rango presente la menor diversidad

de la gradiente (H'=1.657), estos resultados

contrastan con Gentry (1992) el cual

menciona que las bases de las montanas

(entre los 1500 y 2500 m) albergan un mayor

numero de especies que zonas altas ya que

se generan condiciones favorables como la

acumulacion de nutrientes. A medida que

avanzamos en la gradiente, la influencia

antropogenica disminuye, dando lugar

a un bosque montano primario con una

mayor diversidad y conservacion de las

especies, lo que se refleja en un aumento

del indice de H'. El descenso brusco a los

2800 m y posterior aumento del indice

(Tabla 3) dan a suponer una zona de

transicion en la gradiente muchas veces

denominada "cuchilla", o la cual recibe

incidencia directa de los vientos humedos

de la llanura amazonica y el lado de la

montana opuesto a estos vientos (Vasquez

& Rojas, 2005).

Analisis de Disimilitud

Para el analisis de disimilitud, se tuvo

en cuenta los dieciocho transectos, siendo

pi el mayor y pl8 el de menor altitud. El

valor mas alto de disimilitud (d=68) se dio

entre los cuadrantes 13-12 y el resto (Fig. 6),

esto nos indica, que ambos grupos no son

similares y poseen caracteristicas propias

del lugar, estas parcelas se encuentran a

ambos lados del limite de los 2600 m lo que
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Tabla 2. Comparacion de indices de diversidad para los rangos de altitud evaluados.

^iin.i >Miii2mni z~m zam :f,im ztih- J51:- :-mm :_imi

estaria dandole caracteristicas especiales

al lugar, probablemente favorables que el

resto de la gradiente a ciertas especies de

orquideas lo cual se refleja en los altos niveles

de abundancia, por ejemplo Elleanthus

longibracteatus solo en estas dos parcelas

alcanza 89 individuos y Stelis aviceps, 35. Los

cuadrantes 10 y 11 tambien cuentan con un

valor alto con el resto de cuadrantes (d=20)

completando asi, el rango entre los 2600 y
2700 m. Se puede concluir entonces, que

este intervalo (de plO a pl3), guarda cierta

relacion ajena al resto de cuadrantes. Las

especies presentes solo en estos cuadrantees

son: Stelis sp 4, Stelis sp 3, Elleanthus y
Crnnichis sp 1. Otro de los cuadrantes que

difiere del resto en su composicion es el

primero, pi, con un d=34, este cuadrante

esta ubicado en el limite altitudinal de la

evaluacion (3000 m), donde el bosque es

enano con un relieve piano abierto donde se

aprecia una vegetacion predominantemente

herbacea, es decir un ambiente unico en

toda la gradiente de altitud evaluada.

Por otro lado, el valor mas bajo de

disimilitud (d=4) se da entre los cuadrantes

4 y 5, los cuales se encuentran entre los

2800-2900 m, esta alta similaridad entre

la composicion de especies tiene relacion

con el patron de diversidad observado en

la tabla 3 y la presencia de una "cuchilla"

de transicion entre toda la gradiente la

cual estaria separando la composicion de

orquideas de altitudes mayores de las de

menor altitud.

En lmeas generales, al hacer un corte al

dendograma se ve claramente la formacion

de tres grupos:

Grupo 1: p4, p5, p6, p7, p9, pl4, pl5,

pl6, pl8 (d<12); pl7 y p8 (d<14); entre los

2400-2600 (pl4) m y los 2700- 2900 m.

Grupo 2: plO, pll, pl2 y pl3; pi (d>20);

va desde los 2500 (pl3)-2700

Grupo 3: p2 y p3 (d=15); comprende

desde los 2900 m hasta los 3000 m.

Gracias a estos resultados, se puede

afirmar, que a pesar de que todos los

cuadrantes fueron evaluados en un bosque

montano, este muestra caracteristicas

particulares en la distribucion de las

orquideas terrestres que pueden depender

de distintos factores ambientales como la
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ANEXO

Ceneros Rantfos dc distribution (msnm)
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ANEXO 1. Comparacion de los rangos altitudinales de distribucion del presente estudio con los

hallados por Becerra (2007).
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